Badanie diagnostyczne w klasie trzeciej gimnazjum z języka hiszpańskiego A1 – poziom podstawowy
grudzień 2011

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
¿Quién es ese chico?
¿Cuál? ¿El de la barba?
No, el rubio.
¿El de la camiseta negra? Es Roberto, un amigo de Paloma.
Tekst 2.
¡Hola, Paula! ¿Qué tal?
Muy bien. Este fin de semana he ido al cine con Carlos y hemos visto la última película
de Pedro Almodóvar.
¿Y te ha gustado?
Sí, mucho. Y tú, Sergio, ¿qué has hecho?
Nada. No he podido ir a la montaña con mis amigos porque me he puesto enfermo.
¡Qué mala suerte! Todo el sábado y el domingo en cama.
Tekst 3.
Buenos días. Quería saber los vuelos que hay para Ciudad de México.
Buenos días. A ver. Hay dos vuelos diarios: uno a las 3:00h de la mañana, y el otro
a las 13:00h.
¿A qué hora llegan?
El primero a las 14:00h, y el segundo a medianoche.
Entiendo, entonces, por favor, una reserva para el avión de las 13:00h para este sábado.
Muy bien. Un momento...
Tekst 4.
¡Oiga, por favor!
Sí, dígame.
¿Puede quitar las flores de la mesa?
Por supuesto, señora. Ahora mismo. ¿Qué quiere tomar?
¿Qué lleva la ensalada mixta?
Lechuga, tomate, cebolla y aceitunas.
Entonces, póngame una ensalada y un refresco de limón.
Tekst 5.
A mí me gustaría ir de vacaciones a un país exótico, pasar el día en la playa, tomar el sol
y bañarme en “aguas cálidas”, como he visto en un programa sobre Dominicana. Pero es sólo
un sueño. No tengo suficiente dinero para realizarlo.

Zadanie 2.
Inés, ¿por qué siempre llegas tarde al Instituto? A muchos profesores no les gusta eso.
Lo siento, es que vengo en autobús y por la mañana hay muchos atascos.
Entonces, ¿por qué no coges el metro?
Imposible. Han cerrado la línea que pasa por mi barrio.
¿Y no puedes venir a la escuela en bicicleta como tu hermano?
Es que a mi hermano le gusta hacer deporte y a mí, no.
Bueno... Y tu padre, que siempre va en coche a trabajar, ¿no puede traerte de paso
a la escuela?
Es un poco difícil porque mi padre trabaja en otra parte de la ciudad.
Pero Inés, ¿cómo es que ninguno de tus compañeros tiene estos problemas? Por ejemplo,
Javier siempre llega a tiempo.
Claro, porque sus padres le han comprado una moto y Javier siempre viene en ella.
Ya, comprendo, pero tenemos que encontrar una solución.

Zadanie 3.
La ciudad de Foz invita a sus habitantes y a todos los turistas a participar en las fiestas
patronales del pueblo. Van a celebrarse, como cada verano, desde el diez hasta el quince
de agosto. La fiesta va a empezar con el tradicional paseo en barco. Después, nos esperan días
y noches de alegría y música con las mejores orquestas y grupos folclóricos. Y para terminar:
una inolvidable noche de fuegos artificiales. Más información en www.infogalicia.com.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Me dejas un bolígrafo?
Wypowiedź 2.
¿Sabes? ¡Mañana vienen Carlos y Juan!
Wypowiedź 3.
¿Qué te parece mi nueva camisa?
Wypowiedź 4.
¿Dónde nos sentamos?

